CALENDARIO NOVIEMBRE
1 Nov. - Spirit Day Primaria y Secundaria
2 y 3 Nov. - Feriado de Cuenca
6 al 24 Nov. - Torneo interno Secundaria
7 al 10 Nov. - Entrega de libretas Primero de Básica Prescolar
20 al 24 Nov. - Reunión de padres desarrollo de destrezas Primaria
20 al 24 Nov. - Immigration Fair Secundaria
27 al 30 Nov. - Evaluación sumativa II parcial Primaria
28 Nov. - Charla para padres DECE Secundaria
29 Nov. - Charlas a padres comunicación efectiva Primaria
30 Nov. - Charla de sexualidad Prescolar

CALENDARIO QUIMESTRAL
DICIEMBRE
SPIRIT DAY Fiestas de Quito (Todas las secciones)
Conciertos de Navidad - Sección Secundaria
Presentaciones de Música - Sección Primaria
Coros Navideños - Sección Prescolar
Vacaciones de Navidad

ENERO
SPIRIT DAY - Sección Prescolar y Primaria
Asamblea bienvenida año nuevo - Sección Secundaria
Feria de Ciencias - Sección Secundaria
Día de los Abuelitos - Sección Prescolar
Charla a padres IB PROGRAM - Sección Prescolar

FEBRERO
Festival actividades lúdicas - Sección Prescolar
SPIRIT DAY San Valentín - Sección Prescolar
Asamblea San Valentín - Sección Secundaria
Taller Prevención conductas de riesgo - Sección Prescolar
Wet Day - Sección Primaria
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PATIO CUBIERTO DE PRESCOLAR
Espacio recreativo que permite a los
niños jugar y compartir sin que
el clima interfiera en su aprendizaje

“La mente que se abre a una idea nueva, jamás
volverá a su tamaño original” Albert Einstein.
Un caluroso saludo de bienvenida cada mañana
es lo que le espera a todo aquel que inicie su
recorrido para conocer a la comunidad Terranova
y para quienes ya tienen la fortuna de formar
parte de ella. Así comienza la educación aquí, con
el arma más poderosa con la que cuenta el ser
humano, el ejemplo. El Colegio Terranova abre
sus puertas con la mirada fija en sus objetivos, en
esas metas que constituyen los cimientos de una
institución educativa que comenzó como un
sueño de pocos y se ha convertido en el hogar de
muchos. Un ambiente feliz que comienza con la
calidad humana del personal
docente,
administrativo y de servicio, ha logrado convertir
al Colegio Terranova en una institución que tiene
como su mayor fortaleza educar a niños y
adolescentes felices, seguros de sí mismos e
íntegros.

El Terranova fue construido con la finalidad de
brindar un espacio cómodo en el que los
miembros de la comunidad puedan interactuar
de manera adecuada y donde el proceso de
enseñanza-aprendizaje se de en forma fluida.
El espectacular viaje de un estudiante Terranova
comienza en Prescolar, donde el fin principal es
hacer crecer las raíces que serán las bases que
permitirán a los alumnos desarrollarse
adecuadamente y según lo esperado para su
edad en cada año lectivo. Es aquí, donde muchos
niños tienen su primer encuentro con el idioma
inglés, una de las herramientas más importantes
que les será útil para toda la vida y donde todas
las familias se enamoran del colegio.

Jacqueline Ponce
Coordinadora de Admisiones
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INICIO DE CLASES

MY FIRST DAY
Prescolar
Es un día especial de adaptación para los nuevos niños.
Las docentes comparten con las familias y sus hijos un
espacio acogedor y de aprendizaje significativo que les
aporta un sentido de pertenencia a su nuevo espacio.
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SECCIÓN PRIMARIA

FIRST FRIENDS
de Primaria
Empezar el año escolar en una nueva escuela es
siempre un momento difícil que genera una
ansiedad normal.
Para evitar esa sensación y para que los
estudiantes nuevos se sientan acogidos y listos
al iniciar el año de la mejor manera, se realiza el
programa “FIRST FRIENDS" donde son recibidos
por estudiantes que ya son parte del colegio
quienes son sus primeros amigos y les guían en
los diferentes procesos a los que se enfrentarán.
Además de divertirse y familiarizarse con las
instalaciones del colegio, tuvieron la
oportunidad de conocer a todo el personal de
la sección, específicamente a sus maestras,
psicólogas, inspectora, doctora, director y
personal administrativo.
Fue un momento muy agradable y divertido
que culminó con un lunch y un recuerdo del
colegio.

SECCIÓN SECUNDARIA

FIRST FRIENDS
de Secundaria
La ilusión de un nuevo colegio, nuevos amigos, nuevos
profesores y pertenecer al Terranova se vive en el
programa de bienvenida “FIRST FRIENDS”.
Se selecciona a un grupo de estudiantes antiguos quienes se convierten en la primera cara conocida del colegio.

Gracias a ello el proceso de adaptación se vuelve
exitoso.
En secundaria los estudiantes nuevos pudieron
disfrutar de la compañía de docentes, directivos,
amigos y disfrutar de dinámicas interactivas para
un adecuado reconocimiento de su nueva
institución.

SECCIÓN PRESCOLAR

DESAYUNOS
con Padres
En septiembre se realizaron los desayunos con padres de familia con el objetivo de generar un espacio de
convivencia y compartir temas relevantes para el acompañamiento y guía en beneficio de los niños de
Prescolar.

T O TA L EST U DI A N T E S E X T R A N JE R O S 8 . 5 %
18 NACIONALIDADES

Americanos BRASILEÑOS Chilenos Paraguayos
Suizos ARGENTINOS Costarricenses Mexicanos Peruanos
Venezolanos Bolivianos COLOMBIANOS

EVENTOS

SECCIÓN SECUNDARIA

PROCLAMACIÓN
de Abanderados

Previo al acto de la Jura de la Bandera, se llevó a cabo la Asamblea
de Proclamación de Abanderados. Aquí, por primera vez se dio a
conocer a la comunidad los estudiantes que fueron designados
como: abanderado, porta estandartes y escoltas.
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La Asamblea fue un emotivo acto donde se proclamó y se
reconoció el arduo trabajo de nuestros alumnos, quienes
dejan el ejemplo de lucha durante estos años en su vida
estudiantil.

Fueron años de sacrificio y compromiso; de disciplina y de
estudio con responsabilidad.
Los triunfos de este grupo de estudiantes, han sido fuente de
inspiración y motivación para la comunidad. Sabemos que a
futuro, seguirán enorgulleciéndonos conforme vayan alcanzando
todas las metas que se propongan.
¡Felicitaciones!
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JURA DE LA BANDERA
La Jura de la Bandera fue día muy especial, cargado de emotivos
momentos que cada año nos llenan de esperanza y optimismo, al
recordarnos que son nuestros estudiantes el presente y el futuro de la
patria. Este año lectivo no fue la excepción, el pasado 26 de septiembre
se vivió una ceremonia en compañía de nuestros alumnos y sus
familias.

En este acto cívico, los alumnos de Tercero de
Bachillerato son reconocidos como ciudadanos
encargados de escribir una nueva historia, que
seguro será mejor y más justa cada día.
Historias que indudablemente nos enorgullecerán y ratificarán que sus años de escuela y
colegio les han dado sólidas bases para su futuro.
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SECCIÓN SECUNDARIA

De esto se trata precisamente el jurar la bandera, del compromiso de
convertirse en buenos ciudadanos. Parecería algo lejano, o una responsabilidad
que no les compete a los chicos, sin embargo no hay una edad mínima
necesaria, para ser una persona productiva y constructiva para su sociedad.

Pequeños actos pueden lograr grandes efectos. El respeto, la
honestidad, la empatía, el buen trato, entre otras muchas virtudes que
les caracteriza a nuestros estudiantes, que los convertirá en ciudadanos
ejemplares.

SECCIÓN SECUNDARIA

ASAMBLEA

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS
Como parte de las actividades programadas
para el inicio del año escolar, se llevó a cabo
una asamblea donde se realizó un reconocimiento a los méritos académicos de la finalización del año lectivo 2016-2017. Fue grato
evidenciar el considerable número de
estudiantes que forman parte del “honor roll”
y “high honor roll”, lo que demuestra el interés
y los altos objetivos que se plantean desde
edades tempranas nuestros alumnos.
Es motivo de alegría y un gran ejemplo para el
resto de la comunidad y sobre todo para
nuestros recién llegados a Séptimo de Básica,
el celebrar junto con sus compañeros y
amigos la entrega de los diplomas de
reconocimiento. Alegría compartida por sus
maestros, quienes tienen como misión
inspirar algo en sus estudiantes y apoyarlos
para llegar a conquistar sus anhelos.
Continuaremos con esta tradición con la
certeza que se convertirá en un reto y en la
motivación de muchos, para vencer sus
propias metas y plantearse cada vez objetivos
más altos y exigentes.

SECCIÓN SECUNDARIA
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INTERCAMBIOS

LYCÉE ST. VINCENT
SENLIS

EXCHANGE
France
Un grupo de 16 estudiantes de Primero de
Bachillerato promoción 2017-2018 que reciban
la materia de francés, tendrán la oportunidad de
viajar a Francia, donde serán recibidos por el
Lycée St. Vincent, localizado en Senlis, a las
afueras de París.
El intercambio se realizará en marzo del 2018,
con una duración de 3 semanas y los alumnos
podrán compartir clases con jóvenes de edades
similares. Además realizarán visitas a París y sus
alrededores.
Visita su sitio web: http://www.lycee-stvincent.fr/
Información e inscripciones:
mduquesnel@colegioterranova.edu.ec

ST. MICHAELS
UNIVERSITY SCHOOL
VICTORIA

EXCHANGE
Canadá
Diez estudiantes de los Décimos de Básica del año
2017-2018, tendrán la oportunidad de viajar a
Canadá dentro de los intercambios que realiza el
colegio Terranova.
Serán recibidos en Saint Michaels University
School, una prestigiosa institución privada
localizada en Victoria, en British Columbia. El
intercambio durará 3 semanas y se lo realizará en el
mes de febrero.
Adicional a las actividades escolares, los
estudiantes visitarán Victoria y Vancouver. Además
podrán experimentar el verdadero invierno
canadiense y practicar diferentes deportes.
Visita su sitio web: https://www.smus.ca/t.f
r/
Información e inscripciones:
mduquesnel@colegioterranova.edu.ec
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NUESTRAS CLASES

SECCIÓN PRESCOLAR

DESARROLLO

Sensitivo

Los períodos sensitivos de desarrollo son irrepetibles ya que suceden una vez en la vida, entre ellos
el equilibrio que se da entre los 3 a 5 años. Razón
por la que en Prescolar se les da el espacio para
manipular las bicicletas sin pedal en recreo como
también en las actividades de Educación Física.
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SECCIÓN PRIMARIA

CLASES DE ARTE

Creatividad

Mantener un ambiente feliz en las aulas es ideal
para poder desarrollar la creatividad, la inteligencia emocional y la capacidad de expresar de
los estudiantes.
Las clases de arte en la sección Primaria, se
caracterizan por trabajar el lado teórico del arte
y al mismo tiempo su lado práctico. Esta combinación permite a largo plazo entender el
concepto de crear y reflexionar sobre lo que
están haciendo.
El arte es la herramienta que los niños y niñas
necesitan para poder conocerse a sí mismos,
generando conocimientos a través de sus experiencias. Además, fortalece el trabajo en equipo
y la colaboración entre compañeros, abriendo
sus mentes a nuevas formas de pensamiento
que permitirán mejorar sus habilidades sociales.

SECCIÓN PRIMARIA

SEMANA DEL AUTOR
Cervantes

La biblioteca ha creado un espacio dedicado a la lectura
de cuentos y otras manifestaciones artísticas, para que los
niños se familiaricen con los grandes autores.
Se realiza la adaptación de las historias, luego se practican
los diálogos para que la lectura sea más divertida y se
promociona el evento con dibujos llamativos.
Es una actividad que se prepara con mucho cariño para
transmitir nuestro amor por la lectura.
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TESTIMONIOS EX ALUMNOS

PROMOCIÓN
2017
PROMOCIÓN
2016

"Mirar atrás a mis años en el colegio implica mirar
hacia unos de los mejores momentos de mi vida;
el Terranova no sólo fue mi segundo hogar durante gran parte de la primaria y toda la secundaria,
pero sobre todo me brindó las herramientas para
poder ser la persona que soy y la futura profesional
que deseo ser. Gracias a ello, los dos años que he
estado estudiando Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional del
Ecuador – donde obtuve una beca completa por
méritos académicos − han sido llenos de éxitos.
Ser parte del Terranova me permitió conocer a mis
mejores amigos, así como a las grandes personas
que fueron mis profesores. Gracias al colegio
adquirí gusto por el francés y los idiomas, viajé a
Francia, disfruté de las salidas de observación y las
ferias de Business, pero sobretodo me hizo dar
cuenta de que no es difícil decir adiós cuando
sabes que la puerta siempre estará abierta".

Camila Miranda

PROMOCIÓN
2015
PROMOCIÓN
2014
PROMOCIÓN
2013
PROMOCIÓN
2012

"Actualmente soy la Vicepresidenta Interna de la Asociación de Estudiantes
Ecuatorianos en UBC (ESA) y miembro del
equipo de Bienestar en Party Well. En ESA
realizamos eventos culturales y sociales
no solo para miembros de nuestra
comunidad sino para el público en
general para que conozcan más sobre
nuestra cultura. Party Well es un club que
realiza eventos en el campus y dona
100% de lo recaudado a Charity Water
quien usa los fondos para brindar agua
limpia a personas en países subdesarrollados, especialmente en África. A pesar
de que han pasado ya más de dos años
desde que me gradué, tengo muchos
recuerdos presentes".

Carla Bonifaz

SOCIALES

INCORPORACIÓN TERRANOVA
CLASE 2017 - Casa de la Música

NUESTROS DEPORTISTAS

MARTÍN ARIAS TUTILLO - PRIMERO DE BÁSICA
3er. lugar en el Campeonato Nacional de Karting

MÍA LARREA - PRIMERO DE BÁSICA
1er. lugar en la Copa Nacional de BMX

EMILIANO MADRID
SEXTO DE BÁSICA
Campeón Provincial en
el Noveno Campeonato
de Pichincha de Tennis

JUAN PABLO GIRALDO - QUINTO DE BÁSICA
4to. lugar en el Campeonato Nacional de Bicicross

ROBERTO MUCARSEL - SEXTO DE BÁSICA
Campeón Nacional del G3 de Tennis

MATÍAS VINUEZA SASSEN VAN ELSLOO - SEGUNDO DE BÁSICA
Ganador del Campeonato Nacional de Karting Categoría Baby

SUMMER CAMPS

CANADÁ

En julio un grupo de 10 estudiantes viajó a
un campamento de verano en la
Universidad de British Columbia (UBC) en
Canadá.
Durante 3 semanas los chicos convivieron
con
adolescentes
de
diversas
nacionalidades en la residencia de Totem
Park.
Para los estudiantes Terranova uno de los
aspectos más valiosos fue conocer buenos
amigos. Ana Pérez afirma “Conocí a
personas de diferentes países con quienes
sigo hablando hasta el día de hoy“.

Los alumnos participaron en actividades
académicas, deportivas, recreacionales y
turísticas que les permitieron conocer otras
culturas y nacionalidades, practicar otro idioma y
desenvolverse con independencia.
Para María Paula González “Este viaje fue una
experiencia hermosa y creo es algo que todos
deben experimentar en algún momento”.
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SECCIÓN SECUNDARIA

INGLATERRA
"Mi experiencia en Inglaterra fue divertida. Si tuviera
que recomendar a alguien, lo haría al 100%. Son 15
horas de viaje pero vale la pena, te reciben bien y te
enseñan bien el inglés. Los profesores son muy
responsables y buenos. Es una increíble experiencia".

Víctor Chávez 8vo C

"Mi experiencia en Inglaterra fue única e
increíble. La verdad es que conoces a nueva
gente, otra gastronomía y cultura. En
Inglaterra la gente es muy elegante y
amable. Haces demasiadas actividades,
conoces atracciones famosas, te dan clases
de inglés de acuerdo a tu nivel y son muy
organizados. Si tienen la oportunidad de ir,
aprovechen, es una experiencia inolvidable".

Benjamín Mora 8vo B
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CAMPAÑA DEL
Buen Trato
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El Colegio Terranova conjuntamente con la Fundación Reina
de Quito y su principal Sarah Garcés, presentaron en el mes
de octubre una conferencia interactiva dentro de la
Campaña Soy Quito relacionada directamente con El Buen
Trato que practican los estudiantes día a día en el colegio.

La Reina de Quito, mantuvo una agradable
charla junto a más de 150 estudiantes de
primaria donde destacó los valores, normas,
y respeto que los quiteños merecemos al
convivir en una sociedad diversa y cargada
de tradiciones culturales.

No botar basura, saludar y despedirse,
sonreír, ayudar al que lo necesita, no contaminar la ciudad, son varios de los puntos
que en un Acta de Compromiso se firmó al
finalizar el evento.

Luego del conversatorio el grupo de CAS tuvo
la gran oportunidad de compartir un tiempo a
solas con la Reina y aprender sobre sus nuevos
proyectos y sobre cómo podemos apoyar a la
Fundación Reina de Quito.

SERVICIO A LA COMUNIDAD

CAS es vivir experiencias nuevas y enriquecedoras, descubrir de
todo lo que somos capaces y aprender como todos los aprendizajes previos, nos dan herramientas y nos ayudan a crear un mundo
mejor. Todo el equipo de asesores CAS estamos maravillados con
la entrega de los estudiantes, con sus iniciativas y entusiasmo en
entregar lo mejor de ellos/as, con el soporte
incondicional de sus familias.

"Soy parte del proyecto de Buen Trato, si tuviese que describir en
una sola palabra éstas primeras experiencias CAS de este nuevo
año lectivo, sería INNOVADORA. Tuvimos charlas y ejercicios de
cómo ser líderes. Esta actividad me hizo sentir que tengo gente
en quien apoyarme y a quien apoyar en momentos de dificultad
o cuando se nos enfrenta desafíos y que la actitud que uno toma
en diferentes situaciones definirá los resultados de éstas".

María Isabel Dávalos – Primero de Bachillerato

ACTIVIDADES
STORY TELLER
Like every year at our school, on October 11th and 12th we
had our "storytelling" event. We received the visit of
renowned American storyteller Priscilla Howe. This activity
fulfills a double objective: that our students can enjoy the
power of narration, learning all the lessons the stories can
teach us, as well as having contact with other cultural
traditions from English speaking countries. We invite you to
know more about Priscilla through her website:
http://www.priscillahowe.com/

CLASES DE MÚSICA
El Departamento de Música del Colegio Terranova
está dividido en tres etapas, las cuales buscan
generar, desarrollar y potenciar diferentes
habilidades presentes en cada uno de nuestros
estudiantes, brindándoles la posibilidad de tener
una formación musical sólida la cual les permitirá
aplicar a un Diploma en Música (IB).

• Música general y expresión corporal:
Inicial y Prescolar.
• Música general e Instrumental ORFF:
Estudiantes de Segundo a Quinto de Básica.
• Especialización en un instrumento:
Estudiantes de Sexto de Básica a Segundo de
Bachillerato (el siguiente año a Tercero de
Bachillerato).

SECCIÓN PRESCOLAR

SPIRIT DAY
Orange Day
El primer SPIRIT DAY que realizó el Terranova fue el Orange Day, día dedicado al mes de aniversario del
Colegio. Es una fiesta naranja, color característico de la institución; color alegre, que denota felicidad,
amistad y vida.
Los niños disfrutaron de dinámicas y juegos. Se divirtieron aprendiendo sobre lo importante y valioso que
es convivir aplicando los atributos del perfil del Bachillerato Internacional con sus amigos y la comunidad.
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

FÚTBOL
MASTER CHEF - INGLÉS

PATINAJE

TENNIS

FLAMENCO

BÁSQUET

KARATE
Y MÁS ACTIVIDADES...

CONTACTO
ESTUDIANTES DE LA PLATA
ECUADOR

Telf. 098419 35 82 - 2047207 - 0987613884
extracurriculares@colegioterranova.edu.ec
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¡INSCRÍBETE!

con LUIS MATA Y HARTHMAN CARPIO

Estados Unidos

ACERCAMIENTO EMBAJADAS
EL Colegio Terranova mantuvo todo el mes de
octubre varios acercamientos con las Embajadas
de Colombia, Argentina y EEUU, con la finalidad
de trabajar conjuntamente y presentar la
propuesta pedagógica y académica que como
colegio tenemos hacia estudiantes extranjeros.
Además, las embajadas se mostraron muy
interesadas en incluir a nuestra institución
educativa en su amplia oferta académica en
educación superior.
Argentina

Colombia

BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES TERRANOVA EN LA ALIANZA FRANCESA:
Integrantes de la Red Pedagógica de la AF:
• Acceso para estudiantes al viaje anual lingüístico y cultural organizado por la AF
• Jornadas pedagógicas con docentes en técnicas para perfeccionar su enseñanza
• Descuento del 20% para alumnos, docentes y administrativos en cursos en la AF
• Descuento del 25% para alumnos, docentes y administrativos en las evaluaciones DELF
• Evaluación DELF Junior B2 para los alumnos de Tercero de Bachillerato en Francés
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Y VIVE TU VIDA
EN FRANCÉS

Un des objectifs dont s’est fixé le Collège est de fournir une
éducation plurilingue de qualité. Pour nous, l’apprentissage des
langues tient une place fondamentale dans l’enrichissement de
personnalité et dans l’ouverture au monde d’un individu.
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GALERÍA - OCTUBRE

SPIRIT DAY
Circo Mágico

DEPORTES

SECCIÓN SECUNDARIA

FELICITACIONES A NUESTRAS SELECCIONES DE FÚTBOL

femenina y masculina por su participación en la COPA AMISTAD

SECCIÓN SECUNDARIA

¡CUMPLIMOS!
Tenemos la mejor
cancha sintética de fútbol

INSCRIPCIONES

ABIERTAS
2018 - 2019

@ColegioTerranovaQuito

www.colegioterranova.com.ec

Calle de las Rieles #507 San Juan Alto - CUMBAYÁ / Telf. (02) 3564000

INICIAL (3 años)

PRE KINDER (4 años)

1ro. DE BÁSICA (5 años)

@ColegioTerranovaQuito
Visita nuestro sitio web www.colegioterranova.edu.ec

